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170413 Movilidad con Voda-
fone 

Iniciar un viaje aunque sea cómodamente, en tren y a una ciudad de España impli-

ca cierto encanto que los Meeks no podemos negar. Os cuento el equipamiento 

que estoy usando. Mi idea era llevarme únicamente el Chromebook, pero…. no he 

querido arriesgarme. Resulta que cuando vamos de viaje siempre llevo mi cable 

Hdmi para ver alguna película o serie en la habitación del hotel. El Chromebook 

funciona bien, pero ¿lo he probado?, ¿seguro que va bien con cualquier tipo de 

archivo o dará tirones?. Así que con todo el dolor de mi corazón lo he dejado en 

casa. En su lugar me he llevado el MBA (MacBook Air) que tiene una grandísima 

ventaja: Ulysses, la mejor aplicación para escribir que conozco. 

¿Qué llevo?. El Mifi con la Sim de datos de Vodafone con 50 Gb. Que por cier-

to, me ha dado algún problemilla y que no creo que vaya del todo bien. Es más, 

sospecho que capan la velocidad. Cuando escribo esto voy en tren así que he op-

tado por tenerla en 4G para que no vaya dando saltos y buscando continuamente 

la red 4G. Pierdo algo de velocidad pero gano estabilidad y un tráfico continuo de 

al menos 3 Mbps. 

La Tablet Huawei Mediapad M3 con una tarjeta MicroSD de 128 Gb. 

El MacBook Air.  

El BQ Aquaris X5, como teléfono playero.  

Mi esposa lleva además de su Samsung A5 de 2016, su Tablet BQ Edison. 

Algunas impresiones de mi viaje: 

España sigue siendo el país donde los sinvergüenzas campan a sus anchas. La 

estación de Ave (tren de Alta Velocidad) tiene una planta baja que es un despro-
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pósito, al ser un espacio reducido las colas son muy confusas. Una chica joven, a 

pesar de la inmensa cola que se había formado se coló. Y yo, que no me callo la in-

crepé, pero no creáis que la chica se amilanó, me respondió diciendo “yo sé cómo 

sois los valencianos”, pensando que yo era valenciano. Pero yo tampoco me callé. 

Espero al menos haberla hecho sentirse incómoda. Estos sinvergüenzas profesio-

nales se sienten más cómodos con el silencio de los demás. Igual que los ladrones 

de mochilas.  

Estos días de fiesta (me refiero a la Semana Santa) son ideales para quedarse 

en Madrid. Lo digo muy en serio. La ciudad se queda vacía y es una delicia la com-

binación de buen tiempo y ciudad con aparcamiento y locales sin aglomeración. 

Uso mucho un servicio llamado Uploaded. Recomendado por mi amigo el 

“hombre de negro” Miguel Ángel (antiguo componente de Red-handed). Este ser-

vicio es usado por muchos que comparten películas en blanco y negro. Pues bien, 

quería descargar un par de clásicos pero como voy en el tren atravesando muchos 

túneles he optado por 1) escoger el fichero a descargar 2) seleccionar la opción 

de llevarlo a mi espacio-nube-ftp de Uploaded, y una vez que esté en el hotel des-

cargarlo con calma y con velocidad 4G.  

Durante el viaje el amigo Crendon comparte por Telegram en un grupo infor-

mación sobre los Endless Computer. Los conocí cuando eran un proyecto de ofre-

cer computadores a buen precio para comunidades con pocas posibilidades de 

disponer de estos equipos. Creo recordar que la idea de su fundador vino cuando 

visitando barrios pobres en Centroamérica vio que aun en gran pobreza, práctica-

mente todas las casas tenían televisor, y que eso abarataría el coste de un compu-

tador.  

Taxis que usan Zello. Es la segunda vez que lo veo. Cuando llegué a mi ciudad 

de destino el taxista tenía dos smartphones, uno de ellos lo tenía dedicado a una 

aplicación de mensajería que usaba en modo PPT (Push to talk) como si fuera un 

Walkie talkie. De hecho la emisora de radio estaba a un lado, muerta de risa, como 
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una especie de reliquia inútil. Le pregunté por la aplicación y muy amablemente 

me dio todos los detalles. Me dijo que tenía un grupo con taxistas de la zona y se 

iban pasando información sobre oportunidades de servicio, además me dijo que 

la aplicación casi no consumía batería ni datos, que en ese móvil llegó a tener la ta-

rifa más pequeña de su operador, 200 Mb, y que agotado el bono, con reducción 

de velocidad y todo funcionaba de maravilla. Me dijo que había probado Voxer 

(que tanto promocioné) pero que Zello le permitía usarla conduciendo con sólo 

tocar la pantalla, que se quedaba en segundo plano y podía escuchar la conversa-

ción del resto de compañeros.  

Una vez más, la tecnología ha dejado obsoleta las emisoras (viejo modelo de 

negocio), potenciando la colaboración entre usuarios (menos dependencia de sis-

temas monolíticos y monopolísticos), y reduciendo costes.  

Encima, me contaba el taxista, la versión gratuita era tan completa que sólo pe-

dían dinero a las empresas. “Yo soy de los que pago por las aplicaciones, pero en 

este caso no veía sentido en pasar a la versión superior, ni siquiera tiene publici-

dad”. 

Nas. Antes de salir dejé conectado el Nas. La idea era tenerlo como plataforma 

de descarga y por si nos apetecía ver algún contenido. La conexión 4G de Vodafo-

ne (línea de vacaciones) comenzó con una baja velocidad pero ha ido mejorando. 

Había tres ficheros grandes que quise descargar, dos de ellos los descargué desde 

Amazon Drive (tengo un año con almacenamiento ilimitado) y el tercer fichero lo 

estoy descargando desde el Nas. La verdad, es que es un equipo muy barato al 

que se le puede sacar mucho partido, sobre todo si automatizas las descargas vía 

RSS.  

No me interesa tener un cliente de Torrent en mis equipos de productividad, 

sencillamente no me fio de las cosas que entran en el equipo, así que el NAS es el 

entorno perfecto.  
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Nubico. Mi esposa tiene un lector de Fnac, que en realidad está fabricado por 

BQ. Al principio los libros que compraba, por comodidad eran de Fnac, pero al pa-

recer Fnac dejó el negocio de vender libros electrónicos en favor de Kobo, así que 

el software se actualizó, pero…. esta guerra oculta no quedó así, y BQ ha imple-

mentado la aplicación de Nubico en el lector. Así, sin preguntar. Nubico tiene una 

especie de Kindle unlimited, un servicio de suscripción que ofrece tarifa plana de 

lectura. Así que está probando un mes gratis y valorando si el catálogo de Nubico 

le interesa…. o quizás es tiempo de cambiar de e-reader, algo a lo que ella se re-

siste ya que el equipo está plenamente operativo.  

Bots, IA y aplicaciones. El señor Mahjong explicaba en Wintablets que bots en 

sistemas de mensajería (WhatsApp, Telegram, Skype) terminarán reemplazando a 

las populares aplicaciones que hoy tanto usamos. Todos hemos visto bots a los 

que les piden información de vuelos y te dan un enlace para que hagas la reserva 

ya lista. Esto es sólo el principio. Piensa en bots más avanzados a los que les digas: 

“quiero bajas del 12 al 17 de Mayo a Santiago de Compostela, necesito vuelo, ho-

tel con desayuno y alquiler de vehículo” y el bot te responda: “tengo esta opción 

por este precio, ¿hago la reserva?” y tan eficiente como un agente de viajes te 

hace las reservas y te pide autorización para el pago. Pensadlo, compra de entra-

das de cine y reserva en restaurante, citas médicas, todo sincronizado con tu agen-

da, tu contabilidad doméstica, carteras de inversiones, regalos de cumpleaños, 

compras de supermercado, declaraciones de impuesto, ¡casi todo!. Un bot no es 

una IA, pero sería tan eficiente como una especie de mayordomo que nos evita te-

diosas tareas como buscarnos rutas de camino a casa, localizar gasolineras o bus-

car aparcamientos. Estos bots no sólo reemplazarán a las apps, sino a nuestras 

búsquedas de Google.  

Conectividad fuera de casa. Ya es Sábado. El último test de velocidad con mi lí-

nea de vacaciones arroja unos resultados de 10/30 Mbps no está mal, aunque no 

es el 4G que prometen. Más que suficiente hasta el punto de que la navegación, 
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vídeos y correo es como si estuviera en casa. Las descargas sí que se notan que 

tardan más, lo que en casa me tarda tres minutos aquí me tarda 20. Aunque 

bueno, de casa hay que salir con “los deberes hechos” y las cosas descargadas. No 

sé cómo se hubiera comportado el Chromebook a nivel de reproducción de Mkv 

en un monitor externo. Seguro que bien, pero por otro lado no creo que me hu-

biera dado las mismas opciones que VLC de Escritorio. Tengo el Mifi conectado a 

la red eléctrica cuando estamos en la habitación y con batería cuando estamos 

fuera y me aguanta bien todo el día.  

Por cierto, acabo de ver el trailer de la nueva de Stars Wars “El último Jedi”, mu 

épica, y muy Stars Wars, con los personajes nuevos, entre ellos el carismático pilo-

to Poe Dameron.  

Volviendo a hablar del tema conectividad, el hotel nos ha impreso en el mismo 

carboncillo que te dan para “envolver” las tarjetas de acceso a la habitación el 

usuario y contraseña de acceso a la red Wifi. Por un lado es genial porque ni te 

preguntan, por fin se han dado cuenta de que TODO huésped pide Wifi. Todos. 

Sin excepción. Lo malo es que la conexión es una birria. Todo lo que sea ofrecerte 

menos de 1 Mb causa vergüenza ajena. En el gimnasio al que voy siempre me co-

necto a una red wifi de un establecimiento cercano, ofrece como mínimo 5 Mbps, 

más que suficiente para ver Netflix y descargarme podcast. Eso reduce mucho mi 

consumo de datos. Sinceramente, creo que deberían aprender. Un hotel grande, 

como en el que estoy, que tiene 8 plantas, perfectamente podrían contratar una lí-

nea simétrica de 300 Mb por cada planta. Hoy en día esas conexiones son econó-

micas y seguro que el operador le podría hacer un precio especial. Siendo así, 

cada huésped podría tener unos 20 Mb de bajada sin problema. Estamos en 2017, 

y de la misma manera que no se cuestiona que el hotel te ponga una TV, agua ca-

liente y aire acondicionado, el servicio de conexión Wifi es básico. Racanear con la 

conexión debería quitarle estrellas al hotel.  
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Grabo dos clips de audio en una herramienta de grabación de podcast para el 

iPhone, la idea es ir montándolo y luego publicarlo cuando ya esté en casa. Hemos 

dejado el hotel y estamos haciendo tiempo antes de ir a un local del que hablan 

muy bien en TripAdvisor, especialidad: tapas.  

Segunda llamada de Telegram. No se puede decir que haya hecho grandes 

pruebas, esta es la segunda, y al igual que la primera, ha sido todo un éxito. Llama-

da sobre 4G entre mi iPhone 7 Plus y el Galaxy A5 2016 de mi esposa, una llamada 

corta para preguntarle si quería que le bajara las gafas de sol. Perfecta. Una pena 

que llegue cuando tenemos las llamadas incluidas en nuestra tarifa. Hace unos 

años nos hubiera supuesto un gran ahorro.  

A bordo del tren, ya de vuelta. En este tren, tanto en ida como el de vuelta no 

hay “Play Renfe” el acceso a Internet nuevo que va en (por lo que se ve todavía en 

unos pocos) trenes. Lo probé en aquellos trenes que van Madrid- Sevilla, y a decir 

verdad iba realmente bien, no sólo por la conexión, sino por la cantidad de conte-

nidos. 

Android como teléfono principal. En este viaje me he llevado la Tablet Android 

Huawei Mediapad M3. La tablet ha sido reparada y si se toma haciendo presión en 

un punto la pantalla se apaga, de hecho es difícil descubrir el punto exacto porque 

rara vez se me apaga. Para mí es ideal que tenga 7 pulgadas, pero más ideal es 

que tenga Android. Es un sistema que me sigue gustando (demasiado). Hoy, vien-

do una librería (¡en papel!) en la estación encontré un recopilatorio de relatos pu-

blicados en la plataforma WattPad. En esta app/plataforma escritores noveles pu-

blican sus relatos, y lectores voraces, de esos que se zampan cualquier cosa, dis-

frutan de esos relatos. Así que ya en el tren instalé esa aplicación y descargué va-

rios relatos de CF que tenían buena pinta. Me han animado especialmente algunas 

impresiones de los usuarios de la aplicación que le dedican adjetivos muy elogio-

sos.  
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Mi vida sería un asco de aburrida sin esta aplicación! De verdad La amo de-

masiado, yo soy de las que lee lo que sea que se me cruce Y de verdad estoy su-

per enganchada 👌  solo me Gustaría que le agragaran cosas a los mensajes priv, 

como poder usar los emojis, hacer grupos, o mandar fotos, videos, etc. De resto lo 

amo 

También me he animado a publicar uno de mis relatos de faccionrebelde.com 

en la plataforma y ver las reacciones de los posibles lectores. En el pasado los lec-

tores mandaban cartas a sus escritores favoritos, hoy en día les mandan tweets.  

Internet es grande por muchas razones, esta es una de ellas: creatividad y fans 

sin intermediarios que se enriquezcan o limiten el talento, que sea la comunidad la 

que juzgue si la creación vale la pena o no.  

Volviendo al tema de Android. Principalmente uso esa Tablet, la Huawei, para 

leer. Leo la Biblia con un plan de lectura anual de la app Youversion, leo mis feeds 

en Feedly, leo desde Kindle los libros que me compro, y leo desde Moon+Reader 

los epub que tengo. Twitter, otras RRSS, correos, apenas.  

Una aplicación de contabilidad doméstica/ control de gastos. Money Mgr es el 

nombre. Estaba buscando lo más sencillo, algo que me permitiera llevar el control 

de los gastos de viaje y una vez terminado saber cuanto hemos gastado y cuanto 

en cada tipo de gasto, por ejemplo, en comer, en taxi, en entradas, cosas así. La 

app es gratis, tiene publicidad. Pero lo que más me ha gustado es lo fácil y rápido 

que es abrirla, introducir los gastos, o crear una cuenta de gastos nueva. No lo he 

visto bien, pero molaría que exportara a Excel. De momento me bastará con una 

captura de pantalla.  

Ya en casa. Los gatos están bien. Aika, que es una glotona ha vomitado un mo-

nolito en mitad de la cocina, por lo demás los dos están enteros sin que les falte 

ninguna pieza. No se han matado entre ellos, eso es de agradecer.  

Wattpad me interesa. Creo que es el mayor sitio dedicado a la literatura ama-

teur. De momento tengo dos lectores, y una gran curiosidad por saber quienes 



8

son esos dos lectores. Hoy en día la letra impresa no interesa tanto como el vídeo. 

Ni siquiera el audio es lo más popular. Supongo que me produce cierta esperanza 

saber que hay personas que leen, ¡más!, incluso que hay personas que aspiran a 

ser leídas.  


